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ACTA NÚMERO (53) DE LA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 

CELEBRADA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, POR EL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En la Ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las trece horas del día dieciséis de 

septiembre del año dos mil quince, encontrándose reunidos en el Teatro Auditorio 

Municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar”, declarado Recinto Oficial, los 

miembros del H. Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora,  el C.  LIC. 

ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, Presidente Municipal, C. 

GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ, Síndico Procurador y los C.C. LIC. SARA 

MARÍA CAMARGO VEGA, M.A. JORGE LUIS ARELLANO CRUZ, PROFRA. 

FRANCISCA YÉPIZ VALENZUELA,  L.A.E. CARLOS ENRIQUE BORBÓN 

GUTIÉRREZ, ADELA HERRERA MOLINA, LIC. JUAN BIGUERÍAS SOTO, 

LIC. MARÍA DOLORES LARA YOCUPICIO, PROFR. CAYETANO 

MILLANES BUITIMEA, LIC. YOLANDA GISELA RODRÍGUEZ CARBALLO, 

PROFR. JONATHAN ELIEZER MARISCALES GARCÍA, L.A. MARÍA 

DOLORES PAEZ SOLIS, JESÚS FRANCISCO FIGUEROA MONTES, C.P. 

LAURA LORENA VELARDE ARAIZA, C.P. LUIS CARLOS BORBÓN YÉPIZ, 

L.A. ALBA CECILIA OZUNA ACOSTA, GILBERTO BRICEÑO BORBÓN, 

PROFRA. MARÍA DE JESÚS BALDERRAMA QUINTERO, ING. LEOBARDO 

VIDAL TELLECHEA, CLAUDIA MARÍA CROCKWELL ROBLES, PROFRA. 

HILDELISA GONZÁLEZ MORALES y VICTORIANO MOROYOQUI 

BUICHILEME, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así 

como, el C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ, en su carácter de Secretario 

del Ayuntamiento, para celebrar Sesión Solemne, que fuera convocada el día 

catorce de Septiembre del año dos mil quince. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenos días Sr. Síndico Procurador, 

Regidoras, Regidores, Secretario del H. Ayuntamiento y a todos los presentes a esta 

reunión Solemne de Cabildo, de fecha 16 de Septiembre del año en curso. Me voy a 

permitir solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento, dé lectura al orden del día, 

para lo cual fuimos convocados. Adelante Secretario”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, 

Lic. Miguel Martínez González, quien procede a dar lectura al siguiente orden del 

día:  

 
1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM, INSTALACIÓN Y APERTURA DE 

SESIÓN. 

3. LECTURA DEL ACUERDO NÚMERO (565) DE SESIÓN 

ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2015. 

4. ENTREGA DEL INFORME QUE CONTIENE EL ESTADO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, A LA C. LIC. 
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CLAUDIA ARTEMISA PAVLOVICH ARELLANO GOBERNADORA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL INCISO X), 

FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 61, DE LA LEY DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

5. LECTURA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO POR PARTE 

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. LIC. ALBERTO NATANAEL 

GUERRERO LÓPEZ. 

6. CLAUSURA. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. 

En consecuencia a lo anterior lo instruyo a que dé cumplimiento al punto número 1 

del orden del día, relativo a la lista de asistencia”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Miguel Martínez González, Secretario 

del H. Ayuntamiento, quien procede a realizar el pase de lista correspondiente y 

expresa: “Quiero informarle Presidente que se encuentran presentes 23 de 23 

miembros de este H. Ayuntamiento”. 

 

2.- Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

menciona: “Gracias Secretario, les solicito amablemente nos pongamos de pié. En 

virtud de la presencia de 23 de 23 miembros de este H. Ayuntamiento, declaro 

oficialmente la existencia del quórum legal y por lo tanto procede el desarrollo de 

esta sesión Solemne de Cabildo. Asimismo cedo el uso de la palabra al C. 

Secretario del H. Ayuntamiento, para que proceda con el desahogo del orden del 

día, para el cual fuimos citados. Adelante Secretario”. 
 

 3.- Como tercer punto del orden del día el C. Secretario del H. 

Ayuntamiento, Lic. Miguel Martínez González, toma la palabra para comentar. “El 

H. Ayuntamiento de Navojoa, en sesión ordinaria de cabildo número 52 celebrada 

el día 14 de Septiembre del 2015, tuvo a bien dictar el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (565): “Se declara Recinto Oficial el Teatro Auditorio Municipal 

“Profr. Romeo Gómez Aguilar”, ubicado en la Unidad Deportiva “Faustino Félix 

Serna” de esta Ciudad, para dar lectura en Sesión Solemne de Cabildo, al Tercer 

Informe de Gobierno del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, el 

día 16 de septiembre del año en curso. Lo anterior con fundamento en el artículo 

54 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal”. 

 

 

4.- Pasando al punto número cuatro del orden del día, el C. Lic. Miguel 

Martínez González, Secretario del H. Ayuntamiento, toma el uso de la palabra, para 

comentar: “El C. Presidente Municipal, Lic. Alberto Natanael Guerrero López, 

procede a hacer la entrega del informe que contiene el Estado de la Administración 

Pública Municipal, a la C. Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora 

Constitucional del Estado de Sonora, en cumplimiento a lo establecido por el Inciso 
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X), Fracción III, del Artículo 61, de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal. 

 

 5.- Siguiendo con el punto número cinco del orden del día, el C. Lic. Miguel 

Martínez González, Secretario del H. Ayuntamiento, toma el uso de la palabra, para 

mencionar: “En consecuencia procede que el C. Lic. Alberto Natanael Guerrero 

López, Presidente Municipal de Navojoa, haga uso de la palabra para dar lectura a 

su Tercer Informe de Gobierno. Tiene Usted la palabra Sr. Presidente”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, quien expresa: 

“Navojoenses: Esta es, la última vez que me dirijo a ustedes como su Presidente 

Municipal. Y al hacerlo, debo confesar que lo hago con emociones y sentimientos 

encontrados. Por un lado, lo hago con cierta sensación de melancolía,  porque estoy 

cerrando una de las etapas más importantes de mi carrera como servidor público. 

Pero al mismo tiempo lo hago con una gran alegría; porque el privilegio de servir 

durante estos tres años a las y los navojonenses, es lo mejor que me ha pasado en 

mi vida política. He sido feliz durante estos tres años. No ha habido un solo día que 

no le agradezca a la vida la oportunidad que me ha dado de salir todos los días a 

estar en contacto con mi gente. Haber sido su Presidente Municipal es la mejor 

definición que encuentro al “trabajar en lo que me gusta”. Tenemos muchas razones 

para sentirnos orgullosos y satisfechos de lo que juntos hemos alcanzado durante 

estos  años de intenso y fructífero trabajo. Navojoa es hoy un mejor municipio al de 

hace tres años, gracias al compromiso con el que todos, tanto desde el 

ayuntamiento, como desde la sociedad, decidimos entrarle al trabajo. Había mucho 

que hacer en materia de seguridad y en materia de pavimentación. Había mucho 

que hacer por la educación de nuestros hijos y por nuestros hijos mismos, que no 

encontraban espacios donde sacar toda su energía. Había rezagos desatendidos por 

años, tanto en el área urbana con en las zonas rurales del municipio, que requerían 

de una respuesta inmediata. Y gracias a que todos nos comprometimos a hacer, y a 

hacer bien la parte que nos corresponde, hoy tenemos un municipio más seguro y 

tranquilo. Hoy se puede circular con mayor seguridad y fluidez por las calles del 

municipio. Nuestros hijos ahora pueden crecer en un ambiente más sano y con 

mejores espacios públicos. Nuestras comunidades han mejorado su calidad de vida, 

gracias a la atención que se le dio a sus más sentidas demandas. Trabajamos en 

equipo; trabajamos unidos; trabajamos por un mejor Navojoa y los resultados están 

a la vista de todos. Es justo reconocer, que este Navojoa no hubiera sido posible sin 

el apoyo del Gobierno Federal, del Estatal, de los Diputados Locales, los Diputados 

Federales y de los Senadores sonorenses. Valoro en todos y en cada uno de ellos su 

compromiso por Navojoa y su respeto a la soberanía municipal. En especial, valoro 

en todo lo que vale la política de puertas abiertas y su permanente disposición a 

escuchar y apoyar a los navojoenses, de una gran mujer que hoy encabeza los 

destinos de Sonora. Una mujer que como Candidata demostró tener el temple, el 

carácter y la honestidad para gobernar el Estado. Y como Gobernadora, estoy 

seguro que va a transformar al Estado y que seguirá apoyando a Navojoa como a 

uno de sus municipios favoritos. Navojoa está cerrando a buen ritmo; pero con la 

Gobernadora Claudia Pavlovich, estoy seguro que seguirá creciendo a buen ritmo. 



 

 

 

4 

Conociendo desde donde zarpábamos y teniendo claro que tan lejos queríamos y 

podíamos llegar, pudimos trabajar con una alta motivación para ofrecer al 

navojoense certidumbre a su persona, a su familia, a su patrimonio y a su 

comunidad. Nos aseguramos de ser un gobierno incluyente que, en consecuencia, 

respondiera con sensibilidad y hasta con el mayor de los sentimientos a las 

necesidades sociales más apremiantes de las mujeres, los hombres y los jóvenes de 

Navojoa. Le dimos prioridad a la sustentabilidad del municipio, invirtiendo el 

dinero de los navojoenses en un desarrollo urbano generador de bienestar y, a la 

vez, amigable con el medio ambiente. Impulsamos como nunca antes el deporte y la 

cultura para alejar a nuestros jóvenes de insanas tentaciones y para que familias 

enteras encontraran más y mejores opciones a sus ratos libres. Y desde el primer 

día, hasta el final de esta administración, siempre tuvimos claro que solucionar los 

problemas es la mejor manera de generar y ganarse la confianza ciudadana. La 

gente ya no se deja ir con el canto de las sirenas; la gente ahora es mucho más 

participativa y se involucra en las decisiones políticas. Por eso, en este nuestro 

tercer informe de trabajo, puedo decirles, con la voz completa, que todos podremos 

sentirnos orgullosos con los resultados. Cerramos bien….cerramos con 

todo….estamos cerrando a buen ritmo. No hay mejor política de prevención que 

aquella que incluye el esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía. Y para 

prevenir el consumo de drogas ofrecimos a los estudiantes, a través del programa 

DARE; información veraz, científica y estadísticamente sustentada. A nivel 

primaria llegamos a 58 planteles educativos y a más de 6 mil alumnos que también 

se graduaron en cinco generaciones. Y en secundaria, logramos llegar a 9 planteles 

y a graduar a más de mil 600 alumnos. En suma, alrededor de 12, 500 alumnos de 

educación básica, cuentan con información oportuna y de primera mano, que 

fortalecen sus habilidades para tomar las decisiones correctas. Les pido de todo 

corazón que no dejen de involucrarse y de exigir la permanencia de estos 

programas que tan buen resultado han arrojado gracias a su participación. La 

familia, nuestros hijos, es lo más importante que hay en la vida. Dedicarles tiempo 

de calidad, aunque sea poco, es la mejor inversión que podemos hacer para que 

Navojoa siga caminando a buen ritmo. Durante estos tres años nada hubo más 

importante que la reconstrucción del tejido social en Navojoa y en todas y cada una 

de sus comunidades. Por orígenes, por formación personal y por convicción propia, 

el mayor de mis compromisos siempre ha estado con quienes menos tienen. A ellos 

es a quienes deben llegar los beneficios y los apoyos de los programas, si en verdad 

nos preciamos de ser verdaderos servidores públicos. Po eso, para mi 

administración fue vital ser y hacer un gobierno incluyente y con sentido social. 

Llegamos a todos los rincones del municipio que nos fue posible llegar. En 

ocasiones, por lo menos con una palabra de aliento, pero la gran mayoría de las 

casos,  con respuestas a los problemas de las familias más necesitadas. No dejamos 

de apoyar y de impulsar los beneficios del programa de Desayunos Escolares. Que 

mejor inversión que la alimentación escolar de nuestros pequeños, tan vital para su 

desarrollo físico y para su rendimiento académico. Sumado a ello, nunca dejamos 

de apoyar o de implementar un programa nuevo encaminado hacia el 

fortalecimiento de los lazos afectivos y familiares. Haciendo la Diferencia; Cine-

Niños; Chavos Sanos; Abuelo Cuenta Cuentos; Mamás Especiales y de Joven a 
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Joven, entre muchos más, fueron programas exitosos que contribuyeron al logro de 

este objetivo. A través de ellos, logramos desde prevenir la violencia escolar, hasta 

impartir talleres prácticos para las Mamás con niños especiales, fortaleciendo su 

autoestima y su economía familiar. Logramos impulsar y en muchos casos logar la 

independencia de adultos mayores, madres jefas de familia, jóvenes y personas con 

capacidades diferentes, con conocimientos y talleres de capacitación para fortalecer 

sus habilidades. Llegamos inclusive a brindar terapias a domicilio a personas 

discapacitadas y realizamos campañas de sensibilización y eventos deportivos para 

favorecer su inclusión a la sociedad. No hay mayor discapacidad que la de no darse 

cuenta que todos tenemos derecho a que se nos ofrezca la oportunidad de salir 

adelante. Por eso, por primera vez en la historia de este municipio, se llevó a cabo 

el Foro “Derechos Humanos y Discapacidad” mismo que contó con la participación 

de ponentes integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Foro 

resulto todo un éxito porque logro concientizarnos a todos de que cualquier vida es 

única e irrepetible y tiene tanto valor como la otra. En lo personal pienso que no 

hay una vida sin importancia, porque si la hubiese, ninguna sería importante. Por 

eso valoro, aprecio y reconozco la gran labor de mi esposa Jennifer y de su 

imparable ejercito de damas voluntarias del DIF Municipal. Fueron tres años de 

incondicional entrega y de incansable y efectiva labor social que siempre se 

distinguió por el esfuerzo solidario y generoso de sus integrantes. Su gran labor 

llegó a las puertas de casi  70 mil beneficiarios a través de 10 programas altamente 

calificados para brindar apoyo al adulto mayor, atención psicológica a adolescentes 

embarazadas y apoyo a la economía familiar, entre otros beneficios. ¡Gracias 

Jennifer!......de todo corazón….¡Gracias!.  Con la inauguración del Club del Abuelo 

logramos vincular a nuestros adultos mayores al ámbito laboral y a ofrecerles 

servicios médicos, jurídicos y psicológicos. Adicionalmente, con la Campaña de 

Prevención de Enfermedades logramos atender 629 situaciones de salud que 

vulneraban el bienestar de las familias de bajos recursos. También nos avocamos a 

mejorar el estado de nutrición de los grupos más vulnerables beneficiando a 3,570 

personas, incluyendo un sensible esfuerzo dirigido a personas indigentes. Con los 

Programas Asistenciales Alimentarios logramos articular las acciones de 

alimentación con la de salud y educación en una estrategia integral dirigida a 

nuestras comunidades indígenas. Esta estrategia se enfocó a la atención de niños de 

preescolar, escolar y mujeres en periodo de lactancia. A las mujeres de Navojoa las 

apoyamos incondicionalmente en su crecimiento personal, cultural, profesional, 

político, social y económico. También les ofrecimos asesoría psicológica, en 

particular a las mujeres en situación de violencia intrafamiliar, farmacodependencia 

y con problemas de alcoholismo y drogadicción. Lo hicimos de la mano de las 

organizaciones civiles y en coordinación con los tres niveles de gobierno. En 

materia de salud, realizamos inversiones para mejorar la infraestructura existente y  

ofrecimos importantes apoyos a la población en condiciones de pobreza y en las 

zonas marginadas. Le dimos con todo al dengue con una jornada histórica de 

descacharrización en la que participaron 150 vehículos y 400 personas, recogiendo 

alrededor de 60 toneladas de cacharro. Una vez más, con las Jornadas Comunitarias 

del Salud llegamos, entre otras,  a las comunidades de Bacabachi, Pueblo Viejo y 

Sapochopo. Y brindamos apoyo económico a 20 pasantes de medicina para que 
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realizaran su servicio social en el Municipio. Ofrecimos  atención médica a  la 

población abierta que carece de servicios institucionales por su situación de pobreza 

y alta marginación. No somos nada si no somos sensibles con los seres humanos 

que hoy viven en desventaja. Siempre nos ha preocupado la salud de los 

navojoenses y lo indispensable que es contar con una buena infraestructura que la 

soporte. Y hemos visto no solo cómo los enfermos, sino también sus familiares, 

sufren por no contar con un lugar adecuado para descansar, lo que aumenta el estrés 

de la situación que están enfrentando. Y por si esto fuera poco, muchos de estos 

familiares no cuentan con las posibilidades económicas de cubrir  los gastos de 

hospedaje, mientras sus enfermos recuperan la salud. Ante esta situación, se 

invierten 3 millones de pesos para la construcción del edificio que servirá de 

albergue para todas las personas que tengan a un familiar enfermo en el Hospital 

General. Este albergue contará con camas, cocina, comedor, baños y todo lo 

necesario para que las personas de las comunidades rurales no tenga que vivir en la 

intemperie durante la estancia de sus familiares en el Hospital General. Por 

supuesto que apoyamos a nuestras apreciadas y queridas comunidades rurales con 

diversos apoyos y gestiones para sus fiestas tradicionales. Llegamos a San Ignacio 

Cohurimpo, a Bacabachi, a Rosales, a Camoa, a Fundición, a Tesia, a Pueblo Mayo, 

a Masiaca y a Pueblo Viejo. Reitero mi respeto y reconocimiento a las tradiciones, 

usos y costumbres de nuestras comunidades y les agradezco que en estos tres años 

me hayan permitido trabajar muy cerca de ustedes…..Chokore (gracias en lengua 

Mayo). Por ustedes estamos cerrando a buen  ritmo.  Siempre tuvimos claro que 

una buena inversión en infraestructura es fundamental para atraer a los 

inversionistas y, en consecuencia, para generar empleos duraderos y de calidad. Es 

en la infraestructura donde se fundamenta el futuro de los municipios y la calidad 

de vida de sus habitantes. Con recursos propios del ayuntamiento, logramos invertir 

más de 16 millones 300 mil pesos en diversas obras que sirvieron atender diversas 

necesidades urbanas. Impulsamos la modernización y ampliación del camino 

Fundición-Etchohuaquila-Agiabampo-El Sifón. Con el apoyo decidido del entonces 

Diputado Manlio Fabio Beltrones, se gestionaron con el gobierno federal más de 

270 millones de pesos para un total de 15 acciones de infraestructura urbana y 

deportiva. Entre ellas, la pavimentación de calles con concreto hidráulico, la 

construcción de guarniciones y la reposición de viejas redes de agua potable y 

alcantarillado. Asimismo, con recursos federales se llevaron a cabo dos obras de 

instalación de pasto sintético en los campos de futbol 2 y 4 de la Unidad Deportiva 

Faustino Félix Serna. Esta administración siempre ha manifestado una enorme 

preocupación por la carencia de vivienda y por su justa y sentida demanda, 

particularmente en las zonas rurales. En atención a esta demanda, se realizaron 172 

acciones de construcción de techos de lámina en las comunidades de Pueblo Mayo, 

Fundición, Comisaría Rosales, Tesia, Puente San Ignacio,  Bacabachi, Camoa y 

Masiaca. Adicionalmente, en estas comunidades se llevaron a cabo 174 acciones de 

piso firme, llegando a beneficiar, en su conjunto, a 346 familias. Y con el apoyo de 

la Congregación Mariana Trinitaria promovimos la construcción de huertos 

familiares, empatando recursos con dicha organización por el orden de un millón de 

pesos para beneficiar a 260 familias navojoenses. Una de las tareas más importantes 

es, sin lugar a dudas, la educación. Con una inversión superior a un millón 400 mil 
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pesos, nos dimos a la tarea de incluir dentro del Programa de Infraestructura 

Educativa Básica, la construcción de 4 comedores escolares. Estos comedores se 

construyeron en las primarias Manuel Ferrá Martínez, en la Col.  Tepeyac; Plutarco 

Elías Calles en la Col. Mocuzarit; Adolfo López Mateos en la Col. Tierra Blanca y 

en la Ramón Moroyoqui Gil en la Col. Tierra y Libertad. Con el Programa de 

Desayunos Escolares, logramos beneficiar a 16,749 niños de las áreas rural y 

urbana al entregar más de 3 millones de desayunos en 187 escuelas del municipio. 

Y este año, a consideración de los niños de las comunidades que también merecen 

ser festejados en grande, se celebró el Día del Niño en la Comunidad de Saneal, 

Bacabachi. Nuestros niños se merecen esto y más; se merecen un Navojoa cerrando 

con buen ritmo.  Durante estos tres años trabajamos sin descanso para atender las 

necesidades de las y los navojoenses. Fue así como desde el Organismo Operador 

Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa se realizaron 

importantes inversiones para el mantenimiento, modernización y eficiencia de este 

organismo. Actualmente se encuentra con una cobertura de 96.5%  de la demanda 

de agua potable, ofreciendo al servicio a 165,491 habitantes, con un total de 88,340 

tomas de agua. En lo que al drenaje se refiere, se cuenta con una cobertura de 

39,964 descargas que dan servicio a 114, 233 habitantes el municipio. Para asegurar 

el abastecimiento del vital líquido, están en operación 24 pozos profundos de 

extracción de agua potable en el área urbana y 39 en la rural, que trabajan los 365 

días del año. Todo lo anterior, genera un consumo de energía eléctrica de 19 

millones 340 pesos al año, aproximadamente. Y para mantener la calidad del agua, 

se cuenta con equipos de cloración y para minimizar la presencia de manganeso se 

aplica polímetro con dosificaciones conectados a la red de distribución. Esto con 

una inversión anual superior a un millón 275 mil pesos. Es preciso comentar, que 

en relación al pago por derechos de explotación, uso y aprovechamiento de aguas 

nacionales, se ha cumplido puntualmente con los pagos correspondientes, mismos 

que ascienden a poco más de dos millones de pesos. Gracias a las diversas 

alternativas que se ofrece a la ciudadanía, las solicitudes de servicio se atienden en 

un plazo no mayor de 24 horas. En materia de infraestructura, en este periodo que 

se informa se ha reemplazado la tubería de conducción y de drenaje que ya cumplió 

con su vida útil en algunos sectores de la ciudad. Además, informo que ya entró en 

operación la planta tratadora que dotará de agua al nuevo parque municipal. 

Actualmente nuestro Organismo Operador de Agua tiene un excedente de ingresos 

por un monto cercano a un millón 400 mil pesos. Y en lo que corresponde a las 

erogaciones, se informa que en este tercer año se tuvo un ahorro presupuestal del 20 

por ciento, mismo que permitirá ampliar las metas de inversión de obras 

originalmente planeadas. Cabe mencionar que los estados financieros del 

Organismo Operador del Agua han sido impecables durante toda la administración, 

a grado tal, que no se ha tenido una sola observación por parte del Instituto Superior 

de Auditoria y Fiscalización. Mi reconocimiento al Titular del Organismo y a su 

equipo de trabajo por tan impecable desempeño.  Por otro lado, en lo que se refiere 

al rubro de Presupuesto y Gasto Público, que la administración que me honro en 

representar, elaboró su tres presupuestos de egresos de la siguiente manera: 2013 

con un presupuesto inicial de 419 millones 044 mil 696 pesos; el de 2014 fue de 

441 millones 664 mil 653 pesos y el de 2015 de 450 millones 523 mil 813 pesos. 
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Sin embargo, en los tres años realizamos modificaciones presupuestales y gracias a 

las gestiones formalizadas se obtuvieron recursos adicionales por un monto total de 

744 millones 813 mil 576 pesos. Estas ampliaciones se aplicaron de la siguiente 

manera: 70 por ciento en Obra Pública; 10 por ciento en Servicios Generales; 10 

por ciento en Deuda Pública y, el 10 por ciento restante en materiales, suministros, 

transferencias a organismo y en gasto corriente. Hemos cumplido con nuestra  

palabra y un altísimo porcentaje del presupuesto municipal lo hemos invertido en 

obras para beneficio de las familias navojoenses.  Por eso con orgullo y satisfacción 

podemos decir con la voz completa que en estos últimos tres años, Navojoa empezó 

con buen ritmo, mantuvo el paso y este tercer año está cerrando con buen ritmo. 

Amigas y amigos: Los principales aspectos de este tercer y último informe que he 

tenido el honor y el privilegio de presentarles son reflejo del empuje, el carácter y 

de la decisión de una sociedad navojoense acostumbrada a actuar con altura de 

miras. Nada, absolutamente nada de lo logrado hubiera sido posible sin el 

compromiso y la participación de todos y cada uno de ustedes. Este fue un trienio 

caracterizado por la participación ciudadana, y soy el primero en agradecerles que 

así haya sido. Todo es posible cuando se trabaja con pasión, con entrega, con 

vocación de servicio y con el orgullo de llevar en las venas sangre navojoense. Pero 

sobre todo, todo es posible cuando se persiguen y se hacen realidad los sueños. 

Hace seis años perseguimos un gran sueño…..el sueño de construir un Parque 

Infantil del tamaño del sueño de 30 mil niños navojoenses. Desde la Diputación 

Local dimos los primeros pasos al presupuestar los recursos iniciales para su 

realización. Durante mi campaña política por la Presidencia Municipal, una de mis 

promesas más importantes fue la terminación de este Parque Infantil. Y ahora que 

rindo este Tercer Informe ante ustedes, puedo decir, con total satisfacción, que he 

cumplido con mi promesa y el Parque Infantil es ya toda una realidad. Pero los 

sueños no viene sin sacrificios; y el sueño de servir a Navojoa tuvo como sacrifico 

el tiempo que dejé de pasar con mi familia; en especial con mi hija Valeria. Pero el 

sacrifico tuvo también su aspecto de recompensa, al poder enseñarle a mi hija que, 

aunque lo parezca, no hay sueño inalcanzable. No importa que tan alta nos parezca 

la cima de la montaña, se le echamos ganas, inteligencia, pasión y determinación 

llegaremos siempre hasta lo más alto. Podrá haber sido poco el tiempo que pase con 

mi hija Valeria; fue, sin duda un tiempo de calidad; pero ella ha visto que valió la 

pena el sacrificio y estoy seguro ella ahora entiende el valor que tiene el trabajar 

para ayudar a quienes más lo necesitan. Me entregue a los navojoenses. Estoy 

satisfecho al haberlo dado todo estos tres años en los que ustedes me brindaron su 

confianza. Su confianza me impulsó a levantarme todos los días, de todas las 

semanas, de todos los meses, de todos los años a servir a las y los navojoenses. Me 

despido como su Presidente Municipal, pero jamás como su amigo. Dejo de ser su 

Presidente Municipal, pero jamás dejaré de servir a Navojoa. Es más, a lo mejor y 

la democracia me da una nueva oportunidad de servirles. Tengan la seguridad que 

donde quiera que este y a seguiré sirviendo a los navojonenses. Navojoa me ha 

dado y me ha  hecho todo lo que soy. Estoy en deuda eterna y permanente con mi 

gente. Soy Mayo de corazón, de convicción y de pasión. Mi destino está marcado 

por mi origen; mi destino es seguir sirviendo a Navojoa. Gracias, gracias a todos y 

cada uno de ustedes por su confianza. Gracias a nuestros pueblos y comunidades 
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por esta invaluable oportunidad de servirles. Gracias a los hombres, a las mujeres y 

a los jóvenes de Navojoa por estos tres años de arduo trabajo. Gracias a nuestros 

adultos mayores por dejar acercarme a ustedes y compartirme sus siempre atinadas 

experiencias. Gracias a las y los niños de Navojoa, por ser ese impulsó que me 

llevó a ganar una elección  y por ser esta motivación que se mantuvo en lo más alto 

durante todo este trienio. Y desde luego, gracias a las y los regidores, y a mi equipo 

de trabajo, quienes durante estos tres años compartieron conmigo el enorme gusto 

de servir a las familias de Navojoa. Pero sobre todas las cosas y principalmente, 

agradezco a mi tesoro más preciado, a mi familia, su incondicional apoyo a mi 

trabajo. Sin su compresión, sin su paciencia, sin sus consejos, sin sus regaños que 

me abrieron los ojos; pero sobre todo, sin su grande y correspondido amor, no 

hubiera sido posible entregarme como lo hice, a la noble y privilegiada 

responsabilidad de servir a los navojoenses. Gracias Jennifer; gracias 

Valeria…..esto fue por ustedes. ¡Que viva Navojoa!.......¡Que viva Sonora!. 

¡Muchas gracias!”. 

 

6.- Siguiendo con el punto número seis del orden del día, relativo a la 

clausura, el C. Presidente Municipal, menciona: “Una vez llevado a cabo el acto 

para el cual fue convocada esta sesión solemne de cabildo, siendo las quince horas 

con cinco minutos del día dieciséis de septiembre del dos mil quince, se da por 

clausurada la misma”. 
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C. LIC. MA. DOLORES LARA YOCUPICIO  C. PROFR. CAYETANO MILLANES B.  
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C. PROFRA. MA. DE JESÚS BALDERRAMA Q. C. ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA 

 

  

 

 

 

 

C. CLAUDIA MA. CROCKWELL ROBLES  C. PROFRA. HILDELISA GONZÁLEZ M. 
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C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ. 
 


